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Introducción
• Nunca debe perderse de vista porqué se 

desarrolla el software. 
• Para satisfacer necesidades reales, para

resolver problemas reales. 
• La única forma de resolver las necesidades

reales es comunicarse con aquellos que
tienen dichas necesidades. 

• El cliente o usuario es la persona más
importante involucrada en el proyecto.



Introducción
Objetivos de las sesiones de trabajo:

– Obtener información.
– Comunicar resultados. 
– Reducir el tiempo de desarrollo.
– Activar la participación de usuarios y 

directivos.
– Aumentar la calidad de los productos



Introducción
Tipos de sesiones de trabajo de 

Métrica:
– Entrevistas.
– Reuniones. 
– Joint Application Design
– Joint Requirements Planning.



Introducción
• Las entrevistas son un tipo de sesiones de 

trabajo dirigidas a obtener la información 
de una forma individual dónde aparecen los 
perfiles de entrevistado y entrevistador.

• Las reuniones pueden tener el mismo 
objetivo, pero la información está dispersa 
entre varias personas y únicamente 
trabajando en grupo, se conseguirá 
extraer y depurar toda la información de 
forma global.



Introducción
• Las sesiones JAD y JRP son reuniones en las que 

se potencia el trabajo en equipo entre el cliente o 
usuario y el proveedor, con una participación más 
activa del cliente en los diferentes procesos del 
ciclo de vida.

• Esto permite identificar las necesidades 
planteadas, proponer soluciones, negociar 
enfoques diferentes y especificar el conjunto 
preliminar de requisitos que debe cumplir la 
solución para llegar al objetivo que se propone.
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Entrevista
• Designar a las personas que deben 

participar en ella.
• Determinar el lugar en el que poder llevarla 

a cabo. 
• Identificar a qué tipo de perfil va dirigida 

la entrevista, a quiénes se va a entrevistar 
y cuál es el momento más oportuno.



Entrevista
Reglas generales 

– Desarrollar un plan global de la 
entrevista.

– Asegurarse de que se cuenta con la 
aprobación para hablar con los usuarios.

– Preparar la entrevista previamente.
– Realizar la entrevista.
– Consolidar el resultado de la entrevista.



Entrevista
Preparación de entrevistas
• Conocer el vocabulario del dominio del problema.

– Imprescindible para poder entender al entrevistado.
• Seleccionar las personas a entrevistar

– Se debe minimizar el número de entrevistas.
– Los directivos suelen proporcionar una visión general, mientras 

que los futuros usuarios una más detallada.
• Determinar objetivos y contenidos de las entrevistas

– Se debe minimizar el tiempo de la entrevista.
– Los entrevistados deben conocer con antelación el objetivo de 

la entrevista y las preguntas que se le van a hacer.
• Planificar las entrevistas

– Establecer fecha, hora, lugar y duración de cada entrevista de 
acuerdo con el entrevistado.



Entrevista
Realización de entrevistas
• Apertura

– Presentarse al entrevistado y recordarle el objetivo de la 
entrevista, como se usará la información, etc.

– Explicar notaciones que el entrevistado no conozca.
– Causar buena impresión.

• Desarrollo
– Evitar monólogos y mantener el control, contemplando la 

posibilidad de una tercera persona tomando notas o la 
grabación de la entrevista.

– Comenzar con preguntas abiertas (no pueden responderse con 
un sí o un no) y terminar con preguntas más concretas.

– No anticipar respuestas a las preguntas.
– Usar el vocabulario del dominio del problema.



Entrevistas
Realización de entrevistas (continuación)
• Terminación

– Recapitular para evitar confusiones.
– Agradecer la colaboración.
– Citar para otra entrevista si fuera necesario y dejar

abierta la posibilidad de futuros contactos.
• Análisis de entrevistas

– Redactar el acta de la entrevista pasando a limpio las
notas tomadas y reorganizando la información.

– Contrastar los resultados con los de otras entrevistas.
– Enviar el acta al entrevistado para su confirmación.
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Reuniones
• Las reuniones tienen como objetivo: 

– Obtener información que se encuentra 
repartida entre varias personas

– Tomar decisiones estratégicas, tácticas u 
operativas, transmitir ideas sobre un 
determinado tema

– Analizar nuevas necesidades de información
– Comunicar los resultados obtenidos como 

consecuencia de un estudio.



Reuniones
Las directrices básicas de una reunión 

son:
– Preparar y convocar la reunión (orden 

del día).
– Realizar la reunión.
– Consolidar el resultado de la reunión.
– Elaborar el acta de reunión.



Joint Application
Design

JointJoint ApplicationApplication
DesignDesign



Joint Application Design
Características de una sesión de trabajo tipo JAD:
• Se establece un equipo de trabajo cuyos componentes y 

responsabilidades están perfectamente identificados y su 
fin es conseguir el consenso entre las necesidades de los 
usuarios y los servicios del sistema en producción.

• Se llevan a cabo pocas reuniones, de larga duración y muy 
bien preparadas.

• Durante la propia sesión se elaboran los modelos empleando 
diagramas fáciles de entender y mantener, con herramientas 
CASE.

• Al finalizar la sesión se obtienen un conjunto de modelos que 
deberán ser aprobados por los participantes.



Joint Application Design
Perfiles:

– Moderador con amplios conocimientos de la metodología de 
trabajo, dinámica de grupos, psicología del comportamiento, así 
como de los procesos de la organización objeto del estudio.

– Promotor, persona que ha impulsado el desarrollo.
– Jefe de proyecto, responsable de la implantación del 

proyecto.
– Especialista en modelización, responsable de la elaboración de 

los modelos en el transcurso de la sesión.
– Desarrolladores, aseguran que los modelos son correctos y 

responden a los requisitos especificados.
– Usuarios, responsables de definir los requisitos del sistema y 

validarlos.



Joint Application Design
Actividades:

– Inicio: se define el ámbito y la estructura del proyecto, los productos a 
obtener, se prepara el material necesario para la sesión, se determina 
el lugar donde se van a llevar a cabo, se seleccionan los participantes y 
se sugiere una agenda de trabajo.

– Desarrollo: se identifican las salidas del proyecto y se debe conseguir 
el consenso entre los participantes de modo que se materialice en los 
modelos.

– Finalización: se valida la información de la sesión y se generan los 
productos de la metodología de trabajo propuesta. Si fuera necesario 
se integran los productos de salida. En las sesiones de trabajo tipo JAD 
se distinguen 

Dos tipos de productos:
– De preparación donde se incluye, entre otros, la historia y contexto del 

proyecto, los objetivos y límites, las actividades del entorno del negocio 
que pueden afectar al éxito del proyecto y los beneficios.

– De resultado de las sesiones de trabajo, que se establecen con 
anterioridad al inicio de las reuniones.



JRPJRP



Joint Requirements
Planning

• Las características de las sesiones JRP y JAD son 
comunes en cuanto a la dinámica del desarrollo de 
las sesiones y la obtención de los modelos con el 
soporte de herramientas.

• La diferencia radica en los productos de salida y 
en los perfiles de los participantes.

• En JRP son del nivel más alto en la organización en 
cuanto a visión global del negocio y capacidad de 
decisión.



Joint Requirements
Planning

Perfiles implicados:
– Moderador, debe tener una gran capacidad de relación, habilidades de 

negociación y de gestión de dinámica de grupos, así como un alto nivel 
de conocimiento de los procesos de la organización.

– Promotor, persona que ha impulsado el Plan de Sistemas de 
Información y tiene un compromiso económico.

– Director de proyecto, responsable de que el proyecto llegue a buen fin.
– Consultores, responsable de traducir los requisitos especificados por 

el usuario en información estructurada, de tal forma, que los usuarios 
puedan entender y discutir los resultados.

– Especialista en modelización, responsable de la elaboración de los 
modelos en el transcurso de la sesión.

– Usuarios de alto nivel, responsables de definir los procesos de la 
organización y los sistemas de información afectados así como las 
prioridades para su implantación a largo o medio plazo en la 
organización.
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Brainstorming
Su objetivo consiste en desarrollar y 

ejercitar la imaginación creador, la 
cual se entiende por la capacidad de 
establecer nuevas relaciones entre 
hechos , o integrarlo de una manera 
distinta. 



Brainstorming
• El director del grupo precisa el problema por tratarse, 

explica el procedimiento y las normas mínimas que han de 
seguirse dentro del clima informal básico. 

• Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni 
criticadas directa o indirectamente. Debe evitarse todo tipo 
de manifestaciones que coarten o puedan inhibir la 
espontaneidad. 

• Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones. 
• Terminado el plazo previsto, se pasa a considerar - ahora 

con sentido critico y en un plano de realidad – la viabilidad o 
practicidad de las propuestas mas valiosas. 

• El director del grupo hace un resumen y junto con los 
miembros extrae las conclusiones.



Brainstorming
• Formular el objetivo. 
• Anotar rápidamente 

cualquier idea que pase por 
la cabeza. 

• No escribir las frases 
enteras. 

• No evaluar las ideas. 
• No ordenar las ideas. 
• Preferir cantidad a calidad. 
• Dos cabezas son mejor que 

una. 
• Incluir ideas salvajes (que 

podrían llevar a ideas 
útiles). 

• Generar ideas por 
asociación. 

• Combinar ideas existentes 
para obtener ideas nuevas. 

• Modificar ideas existentes 
para obtener ideas nuevas. 

• Asociar ideas usando 
conexiones y proximidad. 

• Clasificar ideas por 
colores. 

• Mantener todas las ideas a 
la vista. 

• Parar cuando no surjan más 
ideas. 



Brainstorming
• Al día siguiente (no el mismo día) el grupo se tendría que 

volver a encontrar. Primero, se tendrían que compartir las 
ideas pensadas desde la sesión anterior. Después, el grupo 
tendría que evaluar cada una de las ideas y desarrollar las 
que prometan más para poderlas llevar a la práctica. 

• Las ideas salvajes se convierten en prácticas o utilizadas 
para sugerir soluciones realistas. El énfasis hay que ponerlo 
en el análisis y en temas del mundo real.  

• La evaluación no se hace el mismo día que la sesión de 
brainstorming. Esto hace que la sesión de ideas sea más 
libre (sin el temor de la evaluación inmediata) y permite un 
tiempo de incubación de más ideas y un tiempo para pensar 
sobre las ideas que han surgido. 
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Phillips 66
Consiste en dividir cualquier grupo en otros 

más pequeños, de 4 a 6 integrantes, con el 
propósito de discutir o analizar un 
problema o tema.

Cada grupo busca una solución particular y se 
hace una puesta en común.

Se rotan los grupos.
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Daily Scrum Meeting
• ¿Qué es Scrum?
• ¿Qué es un Daily Scrum Meeting?
• Preguntas a resolver:

– ¿Qué has hecho desde la última reunión?
– ¿Qué obstáculos has encontrado?
– ¿Qué planeas hacer hasta la próxima 

reunión?



Daily Scrum Meeting
• Características

– Al principio de la jornada.
– No más de 15 minutos.
– Habitualmente se hace de pie.
– Con acceso a una visión global del estado 

del desarrollo.
– Monólogos cortos, no se establecen 

diálogos.



Daily Scrum Meeting
• Scrum meeting es:

– ¿Brainstorming?
– ¿Comunicación con el usuario/cliente?
– ¿Alguna similitud con JAD y JRD?



Daily Scrum Meeting
• ¿A qué técnica de trabajo en grupo 

de Métrica se asemeja más?
– Entrevista.
– Reunión.
– Joint Application Design.
– Joint Requirements Planning.


